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Resumen 

Entre los sistemas productivos sustentables, la cosecha del cañaveral sin quema, es una práctica 
que ha generado numerosas investigaciones sobre el efecto que ejerce el residuo agrícola de cosecha 
(RAC) en el crecimiento de la caña de azúcar, el control de malezas, las características físico-químicas 
del suelo, la evolución de poblaciones microbianas, entre otros. Existen trabajos que indican que 
cuando el RAC se descompone, libera compuestos que afectan el crecimiento del cultivo y de algunas 
malezas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la composición química y el efecto de distintas 
concentraciones de extractos acuosos de RAC, sobre el crecimiento inicial de la caña de azúcar y sobre 
el desarrollo de microorganismos benéficos. La preparación de los extractos (100%, 25%, 10%, 0.1%, 
0% (v/v)) se realizó a partir de residuo fresco de la variedad LCP 85-384. La composición química del 
mismo se analizó por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (GC-MS). Para los 
bioensayos, yemas pre-germinadas de caña de azúcar fueron regadas diariamente en invernáculo. 
Quincenalmente se registró la altura, a los 60 días de la plantación (DDP) se analizó peso fresco y seco 
de la parte aérea y radicular, y se tomaron muestras de raíces y tallos para el recuento de 
microorganismos fijadores de nitrógeno. El análisis químico determinó la presencia de ácido benzoico 
y derivados que podrían tener efectos alelopáticos. Se observaron diferencias significativas en altura 
entre las diluciones y el testigo hasta los 30 DDP. Las plántulas regadas con extracto puro presentaron 
menor peso fresco y seco del sistema radicular. En general, las poblaciones de microorganismos del 
sistema radicular, disminuyeron en las plántulas tratadas. Los compuestos solubles en agua presentes 
en los extractos disminuyeron el crecimiento inicial de la caña de azúcar, el desarrollo de las raíces y 
las poblaciones de microorganismos benéficos asociados a ellas. 
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Abstract 

Among sustainable production systems, sugarcane green  harvesting  (without trash burning) 
has generated extensive research on the effect that postharvest residue (RAC) performed on sugar cane 
growth, weed control, soil chemical and physical characteristics, the evolution of microbial 
populations, among others. Studies indicated that RAC decomposition released compounds that affects 
crop and weeds growth. The aim of this study was to evaluate the chemical composition and the effect 
of aqueous extracts of RAC, on sugar cane initial growth and development of beneficial 
microorganisms. Extracts preparation (100%, 25%, 10%, 0.1%, 0% (v / v)) was made from fresh 
residue of LCP 85-384 cultivar.  Chemical composition was analyzed by gas chromatography coupled 
to mass spectrometry (GC/MS). For bioassays, pre-germinated sugarcane buds were watered daily in a 
greenhouse. Data on plant height was collected every 15 days. 60 days after plantation (DPP), fresh 
and dry weights were measured. Root and stalk samples were collected to estimated nitrogen fixing 
microbial populations. GC/MS analysis revealed the presence of benzoic acid and derivatives that 
could exhibit allelopathic effects. Until 30 DPP, significant differences were observed in height 
between treated and control plants. Root system of plants watered with 100% extract, exhibit a 
decrease on fresh and dry weight. In general, microbial populations associated with root system 
decreased on treated plants. Water soluble compounds of extracts, reduced sugarcane initial growth, 
roots development and beneficial microbial populations associated with them. 
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Introducción 

 La caña de azúcar constituye el cultivo sacarífero más importante del mundo, responsable del 
70% de la producción total de azúcar. En Argentina, la producción de caña de azúcar se concentra 
principalmente en la provincia de Tucumán, con una superficie cosechable de 271 370 ha para la zafra 
2015 (Fandos et al., 2015) 

Durante los últimos años, las innovaciones tecnológicas y las mejoras en el manejo de los 
cañaverales han permitido obtener incrementos importantes en la productividad. En este sentido, dentro 
de los sistemas productivos sustentables y amigables con el medio ambiente, se destaca la cosecha de 
la caña de azúcar sin quema, práctica conocida como cosecha de caña verde. Como consecuencia de 
esta práctica, se depositan sobre la superficie del suelo grandes cantidades de residuo agrícola de 
cosecha (RAC) (de 7 a 30 toneladas de materia seca por hectárea, dependiendo de las variedades y la 
productividad de los cañaverales). Estos residuos consisten en hojas verdes, piezas pequeñas de tallos 
sin madurar y hojas senescentes, que pueden dejarse como cobertura sobre la superficie del suelo, 
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incorporarse con los primeros centímetros del perfil, o ser removidos mecánicamente, ya sea en forma 
parcial o total.  

El efecto de la conservación del RAC como cobertura sobre la superficie del suelo ha sido 
estudiado principalmente asociado a diferentes parámetros de suelo como ser: la dinámica del 
nitrógeno (Meier et al. 2006), erosión (Sparovek y Schnug 2001), temperatura y contenido de humedad 
(Dourado Neto et al. 1999), densidad aparente (Tominaga et al. 2002), estabilidad estructural (Graham 
et al. 2002) y secuestro de carbono (Cerri et al. 2004; Resende et al. 2006). En este sentido, 
investigaciones realizadas en nuestra provincia, demostraron que la conservación del RAC sobre el 
suelo aporta materia orgánica y nutrientes al agroecosistema, reduce la erosión, disminuye la 
evaporación y mejora la infiltración de agua, por lo cual favorece la conservación de humedad, entre 
algunos de sus efectos más importantes (Digonzelli et al., 2011 y Fernández de Ullivarri et al., 2012).  
 Por otro lado, en nuestra provincia después de la cosecha de la caña de azúcar, comienza la 
temporada de lluvias que favorecen la liberación de sustancias químicas del RAC que se encuentra 
sobre la superficie del suelo. Se ha demostrado que algunos de estos compuestos solubles en agua, 
inhiben la germinación y el crecimiento de malezas debido a un efecto de alelopatía, afectando en 
algunos casos el crecimiento y desarrollo de la propia caña de azúcar, por un fenómeno de 
autotoxicidad (Viator et al., 2006). Sin embargo, existen muy pocas investigaciones realizadas al 
respecto, y aún no se cuenta con datos locales.   
 Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 
composición química y el efecto de distintas concentraciones de extractos acuosos de RAC, sobre el 
crecimiento inicial de la caña de azúcar y sobre el desarrollo de diferentes poblaciones de 
microorganismos benéficos asociadas al cultivo. 
 
 
Materiales y métodos 
 
  Para la preparación de los extractos acuosos, se utilizó la técnica descripta por Viator et al. 
(2006). En forma manual, se recolectó el residuo fresco de la cosecha de un cañaveral de la variedad 
LCP 85-384, por ser la variedad más difundida en nuestra provincia. El residuo se secó en estufa a 
45°C durante 24 hs. Se utilizó el procedimiento de agua fría para la obtención de los extractos, 
utilizando agua destilada en proporciones 1: 28 (agua: residuo). La extracción se llevó a cabo en un 
baño termostatizado a 25°C durante 4 hs. Posteriormente, el residuo se filtró y se obtuvo el extracto 
puro, a partir del cual se realizaron diluciones en agua destilada. Las concentraciones de trabajo fueron 
0; 0.1; 10; 25 y 100%. Todas las diluciones se conservaron en cámara fría a 7°C y en oscuridad hasta 
su uso.  
 Para la identificación de los compuestos presentes en el extracto acuoso de RAC, se utilizó la 
técnica de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (GC/MS). El análisis por GC/MS 
se realizó utilizando un equipo Thermo Electron modelo Polaris Q asociado a una fuente de ionización 
por impacto electrónico y a un analizador masa-trampa (Thermo Finnigan, USA). En las separaciones 
cromatográficas se utilizó una columna DB-5 (Agilent JW, USA) utilizando gas He como fase móvil, 
con una velocidad de flujo de 0.3 mL/min y un volumen de inyección de 1 μl. La fuente de ionización 
se mantuvo a 200ºC, mientras que el horno del cromatógrafo se programó con un gradiente de 
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temperatura, comenzando a 55ºC por 1 min hasta los 350 ºC a una velocidad de 5ºC/min. El análisis de 
masa se realizó por impacto electrónico, utilizando un potencial de ionización de 70 eV.  
 Para los bioensayos, yemas de caña de azúcar de la variedad LCP 85-384, fueron pre-
germinadas en bandejas con arena colocadas en cámara de brotación a 30ºC, hasta la aparición de los 
brotes. Luego, se transplantaron a macetas de 5 L que contenían como sustrato el suelo característico 
de la localidad de donde se recolectó el RAC. Las macetas se colocaron en invernáculo con 
temperatura controlada y bajo luz natural, en un diseño de bloques completamente aleatorizados con 
tres repeticiones. Cada repetición estaba compuesta por nueve individuos. Los plantines fueron regados 
diariamente durante 60 días con 150 mL de cada una de las diferentes diluciones. Cada 15 días se 
registró la altura hasta hoja +1. A los 60 días posteriores a la plantación (DPP), se determinó el peso 
fresco y el peso seco del sistema aéreo y radicular, y se tomaron muestras de raíces y tallos a fin de 
realizar el recuento de microorganismos fijadores de nitrógeno en diferentes medios de cultivo 
semisólidos libres de nitrógeno: Nfb (5 g ácido málico, 0.5 g K2HPO4, 0.2 g MgSO4.7H2O, 0.1 g NaCl, 
0.02 g CaCl2.2H2O, 4.5 g KOH, azul de bromo timol (0.5 % en 0.2 N KOH), 5 mL FeCl3.6H2O, 1.75 g 
de agar y agua destilada hasta 1000 mL) y LGI-P (100 g sacarosa, 0.2 g K2HPO4, 0.6 g KH2PO4, 0.2 g 
MgSO4.7H2O, 0.02 g CaCl2.2H2O, 0.002 g Na2MoO4·2H2O, azul de bromo timol (0.5 % en 0.2 N 
KOH), 5 mL FeCl3.6H2O, 1.75 g de agar y agua destilada hasta 1000 mL) (Dobereiner et al., 1995). 
Para ello, se usó la técnica del número más probable (NMP), utilizando la tabla de McCrady con tres 
repeticiones (Döbereiner et al., 1995).  

 
 
Resultados y Discusión 
  
 El análisis por GC/MS del extracto acuoso de RAC permitió identificar diferentes compuestos 
orgánicos de naturaleza fenólica. El cromatograma de iones totales (TIC, Total Ion Chromatogram) del 
extracto acuoso de RAC, se muestra en la figura 1. Los picos con diferentes tiempos de retención (tr) 
fueron analizados según su peso molecular y el patrón de fragmentación de masas, y comparados con 
datos de la biblioteca electrónica, para su identificación química.  
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Figura 1: Cromatograma de iones totales (TIC) para los compuestos fenólicos presentes en el extracto 
acuoso de RAC de la variedad LCP 85-384. 
 
 Los picos del TIC con diferentes tiempos de retención (tr), se fragmentaron en picos de 
diferente relación masa carga (m/z) que fueron identificados según se muestra en la tabla I. Los 
compuestos identificados corresponden a compuestos orgánicos de  naturaleza fenólica como el ácido 
benzoico y sus derivados. 
 
Tabla I. Identificación de compuestos orgánicos presentes en el extracto acuoso de RAC de la variedad 

LCP 85-384. 

Compuestos fenólicos  Tiempo de retención (tr) (min)  Peso 
molecular  

Fragmentos 
característicos  

Propilbenceno  4.37  120  120, 91  

1-etil-2,4-dimetilbenceno  4.69  134  133, 89, 87  

Estireno  5.27  104  104, 103, 78, 77  

1-etil-2-metilbenceno  5.44  120  120, 105, 103, 79, 77  

1,2,4-trimetilbenceno  5.90  120  120, 105, 91, 77  

Tolueno  7.16  120  120, 105, 91, 79, 77  

1-metil-3-(1-metileter) benceno  7.98  134  134, 119, 91  

1,2,3,5 – tetrametilbenceno  9.37  134 134, 119, 91, 77 

1,2,3,4 – tetrametilbenceno  9.63  134 134, 119, 91, 77 

Fenilglioxal  10.46  134 134, 119, 91, 57 

Ácido benzoico  22.84  122 122, 105, 77, 50  

2-metoxi-4-vinilfenol  25.53  150 135, 107, 77 

Benzofurano  28.95  120 120, 91, 65 
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 Las propiedades alelopáticas de estos compuestos, frente a diferentes cultivos de importancia 
agrícola como algodón (Gossypium hirsutum L.), trigo (Triticum aestivum L.), pepino (Cucumis sativa 
L.), pasturas (Lolium spp.) y remolacha (Raphanus sativus L.) (Inderjit y Bhowmik, 2004; Lodhi et al., 
1987; Wu et al., 2002) han sido intensamente estudiadas. Además, se ha reportado que el ácido 
benzoico y sus derivados podrían ser responsables del efecto de fitotoxicidad causado por el residuo de 
la caña de azúcar (Sampietro y Vattuone, 2006; Wang, et al., 1987). Entre los mecanismos por los 
cuales los derivados del ácido benzoico pueden afectar el crecimiento de las plantas se señalan: la 
alteración en la conductividad de los estomas, la disminución en la absorción y asimilación de hierro y 
la inducción de daño celular por estrés oxidativo (Politycka, 1996; Yu et al., 2003). 
 Al analizar el crecimiento de las plántulas luego del riego con las diferentes diluciones de los 
extractos, se observó que, en general, hasta los 30 DPP la altura de las plantas tratadas con las 
diluciones 10%, 25%, y 100%, fueron significativamente menores que las plantas regadas con la 
dilución más baja (0.1%), y las regadas sólo con agua. A partir de los 45 y hasta los 60 DPP, sólo se 
observó una disminución significativa en la altura de las plantas regadas con el extracto puro (100%) 
(Figura 2). A medida que transcurre el tiempo, el efecto de fitotoxicidad de las diferentes diluciones 
(0.1; 10 y 25%) desaparece. Esto coincide con lo reportado por diferentes autores Inderjit (2001), 
Sampietro y Vattuone (2006) y Viator (2006), quienes atribuyen la disminución en el efecto de 
fitotoxicidad de los extractos de RAC en el tiempo, a procesos de degradación microbiana, 
descomposición química y al fenómeno de adsorción.    

 
Figura 2. Altura de las plantas regadas con las diferentes diluciones del extracto acuoso de RAC. 
 
 A los 60 DPP, se realizaron las determinaciones de peso fresco y peso seco del sistema aéreo y 
radicular de las plantas correspondientes a los diferentes tratamientos. Según los resultados obtenidos, 
no se observaron diferencias significativas en el peso fresco y seco de la parte aérea de las plantas 
regadas con los extractos, en comparación con las plantas testigo. Sin embargo, las plantas regadas con 
las diferentes diluciones si presentaron una disminución gradual y significativa en el peso fresco y seco 
del sistema radicular, a medida que aumenta la concentración de los extractos (Figuras 3a y b).  
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Figura 3. Peso seco (a) y peso fresco (b) de la parte aérea y radicular de las plantas regadas con las 
diferentes diluciones del extracto acuoso de RAC.  
 
 Trabajos previos referidos a la alelopatía de la caña de azúcar, indican que los lixiviados del 
RAC producen una inhibición en la elongación de las raíces de Bidens aristosa,  Lepidium campestre y 
Convolvulus tricolor (Sampietro y Vattuone, 2006; Viator et al., 2006), sin embargo, en la bibliografía 
no se encontraron datos del efecto de éstos lixiviados sobre el crecimiento radicular de la caña de 
azúcar.  

Finalmente, se analizó el efecto del riego de las plantas con las diferentes diluciones de los 
extractos, sobre la viabilidad de diferentes bacterias fijadoras de nitrógeno asociadas al tallo y a las 
raíces del cultivo. En general, tanto en el medio LGI-P como en Nfb se observó que las poblaciones de 
microorganismos fijadores de nitrógeno, asociados a las raíces y a los tallos, disminuyeron 
significativamente cuando las plantas se regaron con el extracto puro, en comparación con las plantas 
testigo regadas sólo con agua (Figura 4a y b).  
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Figura 4. Recuento de microorganismos fijadores de nitrógeno asociados a los tallos (a), y a las 
raíces (b) de las plantas regadas con las diferentes diluciones del extracto acuoso de RAC.   

Las poblaciones de microorganismos fijadores de nitrógeno asociadas a las raíces, presentaron 
mayor sensibilidad frente a los extractos acuosos de RAC, en comparación con las asociadas a los 
tallos. En este caso, se observó una disminución significativa de los microorganismos fijadores de 
nitrógeno cuando las plantas se regaron con las diluciones 10; 25 y 100%. Este efecto se observó tanto 
en el medio de cultivo Nfb, como en LGI-P. Teniendo en cuenta que los microorganismos fijadores de 
nitrógeno le proporcionan a la caña de azúcar gran parte del nitrógeno que necesitan para su 
crecimiento y desarrollo, la disminución en su viabilidad podría explicar, al menos en parte, el efecto 
de fitotoxicidad observado luego de regar las plantas con los extractos.  

 
 

Conclusiones 
 

Los resultados de este trabajo indican que el extracto acuoso obtenido a partir del residuo 
agrícola de la cosecha en verde de la caña de azúcar (RAC), presenta compuestos capaces de afectar el 
crecimiento de la caña de azúcar en condiciones controladas de invernáculo. Entre los compuestos 
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orgánicos que podrían afectar el crecimiento del cultivo, se identificó la presencia de diferentes 
compuestos fenólicos, como el ácido benzoico y sus derivados. Se observó que el efecto de 
fitotoxicidad fue mayor cuando las plantas se regaron con el extracto puro y afectó el crecimiento 
inicial del cultivo y el desarrollo del sistema radicular. Las plantas regadas con extracto puro también 
presentaron una disminución en las poblaciones de microorganismos fijadores de nitrógeno, 
principalmente aquellas asociadas al sistema radicular.  
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